
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y 
FRANQUICIAS. LICENCIA PREVISTA EN EL ARTICULO 13, APARTADO II, INCISO E). 

Al no resultar ajustado a derecho el usufructo de la licencia en cuestión, la misma 
debe ser revocada, y a fin de regularizar la situación de incompatibilidad por 
acumulación de cargos, corresponde intimar a la agente para que opte por uno u otro. 

INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 8566/61. DECRETO N° 894/01. ALCANCES. 

La incompatibilidad establecida por el Decreto N° 894/01 es plenamente aplicable 
al personal retirado de la Policía Federal Argentina. 

BUENOS AIRES, 16 de mayo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Las presentes actuaciones fueron iniciadas por la Oficina Anticorrupción, originadas en una 
denuncia allí recibida, a raíz de la situación de incompatibilidad en que podría encontrarse la Sra. 
... quien es titular de un cargo en la Comisión Nacional de Valores y otro en el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

A fs. 5, luce informe proporcionado por la Comisión Nacional de Valores, en el que se señala 
que la Sra. ... presta servicios en la planta permanente del organismo desde el 1/8/97, 
desempeñándose actualmente en el cargo de Subgerente de Administración. 

Por su parte el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su informe de fs. 6, da 
cuenta que la citada persona ingresó en el Organismo el 1/1/93 en su planta permanente, y 
que se encuentra con licencia sin goce de haberes por ejercicio de cargo de mayor jerarquía 
desde el 1/8/97, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 apartado II inciso e) del Régimen 
aprobado por Decreto N° 3413/79. 

La Oficina Anticorrupción, a fs. 17/18, interpreta que la agente ... se encontraría en 
situación incompatible, por lo que debería optar por algunos de los cargos de la que es titular, no 
obstante lo cual, entiende procedente se expida esta Oficina Nacional de Empleo Público, en su 
calidad de autoridad de aplicación. 

El artículo 13, apartado II, inciso e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, 
aprobado por Decreto N° 3413/79 establece que: “Al personal, amparado por estabilidad, que 
fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos 
los de carácter docente, en el orden nacional, y que por tal circunstancia quedare en situación de 
incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función que deje de ejercer por 
tal motivo, por el término que dure esa situación. 

Cuando el orden jerárquico no pueda determinarse deberá tratarse de un puesto de mayor 
remuneración”. el destacado nos pertenece. 

Como se aprecia, el otorgamiento de la licencia sin sueldo que exime de la situación de 
incompatibilidad, resulta procedente solamente cuando en el cargo de mayor jerarquía que el 
agente va a desempeñar no goza de estabilidad. 

Conforme lo establecido en el artículo 47 del Decreto N° 677/01 el personal de la Comisión 
Nacional de Valores se rige por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto 
esta Oficina Nacional de Empleo Público ha señalado, en Dictamen N° 3180/03, que “el requisito 
de carencia de estabilidad en el cargo deber ser analizado de acuerdo con el plexo normativo en 
el cual éste se inserta. Así, en el caso, el interesado gozará de la denominada “estabilidad 
impropia” que garantiza al trabajador la permanencia en su puesto por tiempo indeterminado, 
debiendo ser indemnizado en caso de despido. De sostenerse lo contrario, la Administración 



debería reservar el cargo de planta al solo efecto de que el agente se reintegre al mismo si 
llegara a ser despedido sin justa causa, así hubiera transcurrido cualquier número de años, 
originándose de tal modo una doble reparación, indemnización, en un ámbito, y estabilidad 
nuevamente, en el otro”. 

En el contexto descripto, tanto el cargo que ostenta la agente ... en la Comisión Nacional de 
Valores, como el del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, son de planta permanente, 
y por tanto, con estabilidad. 

En mérito a ello, la situación resulta alcanzada por las previsiones contenidas en el artículo 
25 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164, en cuanto establece 
que es incompatible el desempeño de un cargo remunerado en la Administración Pública 
Nacional, con el ejercicio de otro de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal. 

Se viola asimismo la prohibición contenida en el artículo 1° del Régimen sobre acumulación 
de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional, aprobado por 
Decreto N° 8566/61 y sus modificatorios, en cuanto dispone que ninguna persona podrá 
desempeñarse ni ser designada en mas de un cargo o empleo público remunerado dentro de la 
jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, o en el orden nacional, provincial o 
municipal. 

Además, al no resultar ajustado a derecho el usufructo de la licencia en cuestión, la misma 
debe ser revocada, y a fin de regularizar la situación de incompatibilidad por acumulación de 
cargos, corresponde intimar a la agente para que opte por uno u otro 

De compartirse el criterio expuesto, cabría remitir las presentes actuaciones a la Comisión 
Nacional de Valores, enviando copia del presente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, a fin de que procedan conforme lo señalado precedentemente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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